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Consulte la página 3/3 para ver el 
mini-racking fondo contra fondo 
con espaciador de postes SR48. 

Dimensiones del sistema de estanterías

Dimensiones del mini-racking y el archivo

( (Tolerancia
-0,+1/16"

Profundidad del mini-racking

(15", 16", 18", 24") + 1/4"
(30", 32", 36", 48") + 9/16"

(48 1/2") + 

***

9/16"

 + 1 5/8"

(placas de anclaje suelo no incluidos**)

Anchura nominal

30", 36", 42", 48"
Anchuras nominales

A*

B

1 5/8"

1/2"1/4"
Ancho del cajón

(dim. nominales) - 1/2"

5/8"

Profundidad del cajón
(dim. nominales) - 1/4"

( (Tolerancia
- 1/32", +3/32"

 - 1 5/8"Anchura nominal 

13/16"

Si las unidades del sistema 
de estanterías se instalan 
cerca de una pared, debe 
permitir una cierto espacio, 
para que no toquen la 
pared. En la parte posterior, 
debe dejar un espacio 
mínimo de 5/16" para las 
cabezas de las tuercas. 

Dimensiones del poste con placa de fijación piso

5/16"

1/2"

Estas dimensiones no 
incluyen el excedente 
de las viguetas (1/8") en 
cada cara del poste.

1/8"

Se recomienda trazar un plano de posicionamiento en el piso antes de comenzar la instalación.

Se recomienda trazar un plano de posicionamiento en el piso antes de comenzar la instalación.

 + 1 5/8"

(placas de anclaje suelo no incluidos**)

Anchura nominal

Anchuras nominales( (Tolerancia
- 1/32", +3/32"

 - 1 5/8"Anchura nominal

13/16"

Antes de usar este documento, asegúrese de contar con la versión más reciente. 

Mini-racking y sistema de estantería Spider   Dimensiones y 
tolerancias generales 
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S52-NO13S 

7PS52S00 

nominal dimensión dim. real

12", 15", 18", 24"

con tirantes posteriores SH33

con p  SHURanel mediano

con  SHSCpanel robusto

24"
30"
36"
48"

con panel posterior SH31

nominal + 1/4"

nominal + 1/2"

nominal + 9/16"

nominal + 17/32''

nominal + 21/32"

nominal + 5/8"

A

B

Profundidad

tolerancia

-0,+1/16"

-0,+1/8"

con t  SHVWirante posterior robusto



Combinaciones posibles de unidades de estanterías fondo contra fondo, con mini-racking y plataforma de madera 

Combinaciones posibles de unidades de estanterías fondo contra fondo, con mini-racking y plataforma de acero 

Mini-racking 
30, 36 o 48" 

POSIBILIDAD ÚNICA
 La combinación de anaqueles para la 

unidad de estanterías fondo contra fondo
 

- con mini-racking incluye 
4 anaqueles SH20 (consulte la ilustración)

y
- un solo lado (izquierdo o derecho) de la 

unidad de mini-racking (consulte la 
ilustración) 

y
- profundidad de unidades de mini-racking 

unidas 30, 36 y 48" 

4 unidades del modelo 
SH20-3012, 3612 o 4812; o 
4 unidades del modelo 
SH20-3015, 3615 o 4815; o 
4 unidades del modelo 
SH20-3018, 3618 o 4818; o 
4 unidades del modelo 
SH20-3024, 3624 o 4824. 

Fila 
única 

Fila 
única 
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Combinaciones posibles de unidades de estanterías fondo contra fondo, con mini-racking y emparrillado metálico 

Combinación del sistema de estanterías fondo contra fondo, a ambos lados de una unidad de mini-racking, como se 
muestra en la siguiente ilustración.  
Todas las combinaciones de unidades de estanterías fondo contra fondo son posibles, siempre que la profundidad del 
mini-racking sea de 30, 36 o 48".   

Mini-racking 
30, 36 o 48" 

Fila 
única 

Fila 
única 

Ancho de la plataforma de madera = Ancho nominal del mini-racking – 1 1/4"; 
Profundidad de la plataforma de madera = Profundidad nominal del mini-racking – 5/8" 

Ancho de la plataforma de madera = Ancho nominal del mini-racking – 1 13/16"; 
Profundidad de la plataforma de madera = Profundidad nominal del mini-racking – 5/8" 

Profundidad 

Ancho 

Profundidad 

Ancho 

Unidad del sistema de estanterías lado a lado, 
a un lado de la unidad de mini-racking 

Unidad del sistema de estanterías lado a lado, 
a ambos lados de la unidad de mini-racking 

Profundidad 

Ancho 

Unidad de mini-racking sin la unidad 
del sistema de estanterías lado a lado 

Ancho de la plataforma de madera = Ancho nominal del mini-racking – 11/16"; 
Profundidad de la plataforma de madera = Profundidad nominal del mini-racking – 7/8" (para las siguientes profundidades: 15, 16, 18 y 24"); 
Profundidad de la plataforma de madera = Profundidad nominal del mini-racking – 5/8" (para las siguientes profundidades: 30, 32, 36 y 48"). 

El mini-racking de 96 1/2" (ancho) × 48 1/2" (profundidad) 
es compatible con paneles de 8' × 4' sin cortar. 



Profundidad de 30", 32", 36", 48" y 48 1/2" 

Viguetas de mini-racking 

Profundidad de 15", 16", 18" y 24" 
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Mini-racking fondo contra fondo con espaciador de poste 

Es obligatorio usar dos 
ganchos de seguridad 
sobre cada espaciador. 

1"SR48 

SR48 

2" (SR21)

(SR21)

(SR22)

SR22 = viguetas robustas 
SR21 = viguetas medianas 

((Tolerancia
-0,+1/16"

( ) + 1/2"dimensiones nominales

( )dimensiones nominales  + 9/16"

9/16''

2 ½" (SR22)

( )dimensiones nominales  - 13/16" (SR21/22)

2" (SR21)

( )dimensiones nominales  + 3/4"

( )dimensiones nominales  + 13/16"

(SR21)

(SR22)

2 ½" (SR22)

((Tolerancia
-0,+1/16"

9/16”

SR22 = viguetas robustas 
SR21 = viguetas medianas 

( )dimensiones nominales  - 1/2" (SR21/22)


